
 

Abuso Infantil y Negligencia Entrenamiento para 
Reporteros Obligados: Una exploración clínica de 
abuso infantil y negligencia, factores de riesgo, 
señales de advertencia, e intervención 
6 de mayo de 2022 
9 AM – 12 PM 

Microsoft Teams Seminario Web 
*NOTA: Los descansos no contaran como tiempo acumulado hacia horas para educación continua* 

DESCRIPCION DEL CURSO 
Este entrenamiento sin costo proveerá información para reporteros obligados de abuso infantil y negligencia de cómo 

hacer un reporte de abuso infantil y negligencia.  Usando un método de enseñanza didáctico y colaborativo, este 

entrenamiento aprovechara tu conocimiento existente sobre el abuso infantil e impulsara aún más tu conocimiento y 

entendimiento sobre el sistema de bienestar infantil en el Condado de Santa Cruz.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Los participantes podrán: 

1. Ser capaz de describir los pasos necesarios para hacer un reporte de abuso infantil y negligencia. 
2. Ser capaz de identificar por lo menos una señal de advertencia de negligencia, abuso físico, abuso emocional y 

abuso sexual. 
3. Ser capaz de nombrar tres factores de riesgo relacionados con el abuso infantil y negligencia. 

INSTRUCTORAS  
Claudia Herrera-Sandoval, ASW, Supervisora de la unidad de Reunificación familiar y Mantenimiento familiar ha 

trabajado en Bienestar Infantil por 16 años como trabajadora social en las unidades de Reunificación y mantenimiento 

familiar, permanencia y aprobación de familias de Recursos.   

Yesenia Salinas, LCSW, Supervisora de la unidad de permanencia ha trabajado en Bienestar Infantil por 8 años como 

trabajadora social en las unidades de investigaciones y permanencia.   

 

Este curso cumple los requisitos para 2 horas de educación continua para LCSW’s, LMFT’s y LPCC’s como requiere la junta 

de California del comportamiento de ciencias. El departamento de Servicios humanos del Condado de Santa Cruz esta 

aprobado por la asociación de terapeuta matrimonial y familiar (1000048) para patrocinar la educación continua de LMFTs, 

LCSWs, y/o LPCCs. SCCBH mantiene la responsabilidad de este programa/curso y su contenido. Debe asistir a la sección 

completa: no se darán créditos parciales. 

PUBLICO OBJETIVO:   
Este curso está diseñado para reporteros 

obligados, Trabajadores sociales, profesionales 

de salud mental, educadores K-12, profesionales 

médicos, defensores, miembros judiciales. 

COSTO: 
Gratis. 

REGISTRACION: 
Por favor regístrese en Eventbrite   

https://www.eventbrite.com/e/abuso-infantil-y-

negligencia-entrenamiento-para-reporteros-

obligados-tickets-294140280497  

ALOJAMIENTOS: 
Para solicitar alojamientos para necesidades 

especiales por favor contacte al asistente de la 

oficina del desarrollo del personal, Emily 

Gonzalez a Emilia.Gonzalez@santacruzcounty.us   

QUEJAS: 
Para obtener la póliza de quejas o reportar una 

queja por favor mande un correo electrónico al 

gerente del desarrollo del personal, Andrew 

Stewart a Andrew.Stewart@santacruzcounty.us 

o llámele al 454-4715. 

CERTIFICADOS: 
Por la modalidad del entrenamiento (seminario 
web) los certificados de finalización del curso se 
enviarán por correo electrónico a cada 
participante al concluir el entrenamiento y al 
completar el formulario de evaluación en línea. 
 

Este curso cumple los requisitos para 2 horas de 

créditos de educación continua para LMFT’s, 

LCSW’s, LPCC’s y LEP’s como requiere la junta de 

California del comportamiento de ciencias. 
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